


PRESENTACION

La primera infancia es un periodo crucial en el 
desarrollo de todos los niños y incluyendo 
aquellos que presenta necesidades especiales.

Es sabido que cuando más tempranamente se 
detecte y trate al niño con algún problema en 
su desarrollo, tendrá mayores oportunidades 
para superar cualquier déficit, y ahí que, el 
campo de la prevención constituye un 
invalorable área de trabajo, por su 
trascendencia e importancia para evitar la 
agudización de problemas de niños de alto 
riesgo y que presentan deficiencias 
significativas en su desarrollo   

oportuna y acertadamente enriquece a un 
niño
Procura detectar tempranamente cualquier 
riesgo que pueda invalidar al niño en el futuro

Consideramos niños de alto
que por sus antece
complicaciones en el emb
nacimiento con dificultades o
después de nacer, t
nutricional, afectiva o sociocultural
propensos a sufrir alguna deficiencia en su 
desarrollo.

INTERVENCIÓN TEMPRANA

Es el conjunto de actividades que 
oportuna y acertadamente enriquece a un 
niño en su desarrollo integral y armónico. 
Procura detectar tempranamente cualquier 
riesgo que pueda invalidar al niño en el futuro

Consideramos niños de alto riesgo, aquellos 
que por sus antecedentes hereditarios, 
complicaciones en el embarazo de la madre, 
nacimiento con dificultades o problemas 
después de nacer, tales como, carencia 
nutricional, afectiva o sociocultural, están 
propensos a sufrir alguna deficiencia en su 
desarrollo.

OBJETIVOS

 Garantizar una atención oportuna, 
adecuada e integral a los ni
riesgo.

 Asegurar la capacitación de los padres 
de familia, para su participación 
activa en la atención de su hijo, tanto 
en el programa de intervención 
temprana como en el hogar.

 Orientar a la comunidad en aspectos 
preventivos, definiendo la 
importancia  y alcances de la 
intervención temprana.
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Asegurar la capacitación de los padres 
de familia, para su participación 
activa en la atención de su hijo, tanto 
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temprana como en el hogar.
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intervención temprana.



ESTE PROGRAMA VA DIRIGIDO 
A:

 Niños menores de tres años, 
considerados de alto riesgo.

 Los padres de familia a fin de 
orientarlos en la realización de tareas, 
que ayuden al mejor desarrollo del 
niño.

 A la comunidad, a fin de que todo 
niño reciba la atención que necesita.

COMO SE DESARROLLA?

Ciclos  de sesiones programadas de acuerdo a 
la edad y necesidades del niño, mediante la 
aplicación de técnicas de terapia física, 
ocupacional y de  lenguaje.

Con apoyo de las áreas de psicología, 
nutrición, servicio social.

Y el  seguimiento oportuno en los  servicios de 
pediatría, neurología, traumatología

COMO RECONOCER A UN 
NIÑO DE ALTO RIESGO:

Tu embarazo no fue normal.

COMO RECONOCER A UN 
NIÑO DE ALTO RIESGO:

Tu embarazo no fue normal.

 El parto fue difícil.
 Tu bebé nació morado y demoro en 

llorar.
 Peso menos de dos kilos y medio.
 Tiene de 6 a 8 meses y no se sienta 

solo.
 Tuvo fiebres muy altas y convulsiono.
 No mira tu rostro ni sus juguetes.
 No responde a tus palabras, ni a los 

sonidos.
 Tiene un año y medio no camina y/o 

no habla.

Si observas en tu niño, algunos de estos 
indicios, te esperamos en este programa, 
Informes: servicio Medicina Física. 
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